
La necesidad de disponer de recursos para la atención del Covid-19 
podría tener un impacto fuerte en los presupuestos de los munici-
pios que son categoría seis. Preocupa, además, el impacto que 
está generando el virus en las economías locales y las consecuen-
cias que esto traerá en el futuro. Respecto a la implementación del 
Acuerdo de Paz, hay incertidumbre sobre los recursos destinados 
al proceso de reincorporación, las obras de los PDET, la continui-
dad del PNIS y la reparación de las víctimas, asuntos que antes 
de la pandemia ya presentaba importantes retrasos y dificulta-
des financieras. 

LA IMPOSIBILIDAD DE CONTROLAR LA 
MIGRACIÓN EN LAS FRONTERAS DE 
ECUADOR Y VENEZUELA 

En Putumayo y Nariño la preocupación se centra en la incapaci-
dad de las autoridades para controlar el flujo migratorio de 
ecuatorianos en la frontera, país que está viviendo una profunda 
crisis con la propagación del Covid-19. En Norte de Santander y 
Arauca, si bien el fenómeno es distinto —pues al parecer la pobla-
ción venezolana está regresando a su país— la preocupación se 
centra en la llegada de personas de todas partes de Colombia que 
tratan de cruzar la frontera hacia Venezuela. 

LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

Uno de los problemas que visibilizó el confinamiento es la vio-
lencia intrafamiliar. Lideresas de zonas como Caquetá, Putu-
mayo y Chocó, expresaron su preocupación por el aumento 
de casos de violencia dentro de los hogares. Por este motivo, 
señalaron su inquietud sobre los posibles efectos del confina-
miento en la salud física y mental de las personas maltratadas 
que deben convivir con su agresor.

CORRUPCIÓN ALREDEDOR DE LAS 
AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

Los líderes señalan que hay rumores de corrupción y sobrecostos 
en los contratos de las administraciones municipales y departa-
mentales para comprar alimentos y atender a la población vulne-
rable. Frente a este problema, se solicitó mayor presencia y vee-
duría por parte de la Procuraduría y los entes de control a nivel  
nacional.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LOS 
EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ENCIERRO

La atención sobre la pandemia ha invisibilizado la situación de 
violencia en las regiones, donde podría disminuir la capacidad de 
reacción de las instituciones y la Fuerza Pública por atender este 
fenómeno. Destacan que, actualmente, existe una gran incerti-
dumbre sobre la reacción de los grupos armados frente a la apa-
rición de casos positivos de Covid-19, ya que pueden tomar me-
didas restrictivas y usar la violencia contra las personas y comu-
nidades. Ademas, hay preocupación por la imposibilidad de aten-
der el impacto humanitario por parte de las instituciones y los po-
sibles efectos que el desplazamiento forzado pueda traer para la 
propagación del virus en zonas alejadas.

LA  CONTINUACIÓN DE LA ERRADICACIÓN 
FORZADA DE CULTIVOS ILÍCITOS

Esta preocupación está asociada a los conflictos sociales, con 
choques entre las comunidades y la Fuerza Pública para evitar la 
erradicación y los efectos que esto puede traer para la propaga-
ción del virus. Por eso, piden que se suspendan temporalmente 
las operaciones de erradicación forzada y que se tomen las me-
didas de seguridad con el fin de evitar que los miembros de la 
Fuerza Pública que continúan movilizándose se conviertan en un 
foco de transmisión.

LOS AUXILIOS DEFINIDOS POR EL GOBIERNO PARA 
LA POBLACIÓN VULNERABLE NO TIENEN EN CUENTA 
LAS REALIDADES DE LAS REGIONES Y TAMPOCO 
ESTARÍAN LLEGANDO A LOS MÁS NECESITADOS  

Esta ruta de atención desconoce las realidades de los territorios, 
donde gran parte de la población —sobre todo en la ruralidad y 
las personas con empleos informales— no está inscrita en estos 
programas, ni tampoco en el régimen subsidiado o en el sistema 
de salud. Además, la mayoría de las ayudas se quedan en los 
cascos urbanos. 

FALTA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, 
TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA 
PARA HACER FRENTE AL VIRUS

Los líderes advierten que incluso las capitales departamentales 
cuentan con un sistema de salud limitado, con dificultades para 
la atención y pocas capacidades. En su gran mayoría, los munici-
pios no tienen Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), respirado-
res, personal médico y equipos necesarios para atender un brote 
de Covid-19.

Del Capitolio al Territorio es una iniciativa de la Comisión de 
Paz de la Cámara de Representantes que hace seguimiento a 
la implementación del Acuerdo de Paz. El proyecto cuenta 
con la secretaría técnica de la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) y el apoyo de la Embajada Británica.

LA CONTINUIDAD Y EL 
RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA

En esta reunión estuvieron presentes líderes y lideresas sociales de Arauca, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guajira, Sucre y Montes 
de María, Norte, Nordeste y Occidente de Antioquia, Nariño, Chocó, Sur del Valle del Cauca, Sur de Córdoba, Sur del Meta y Sur del Tolima. 
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Estas son las mayores inquietudes que líderes y 
representantes de organizaciones sociales* en 

diferentes regiones del país les expresaron a los 
miembros de la Comisión de Paz y Representantes a la 

Cámara del Congreso de la República


